
FORMATO CAJA DE CEREAL

El nombre de esta herramienta hace referencia exactamente a una Caja de Cereal cualquiera y la que todos 
hemos visto alguna vez. 

El formato funciona muy bien porque permite presentar una gran cantidad de información en un solo lugar 
y de manera visual.

Lee esta breve descripción de cada punto antes de completarla:

● Puedes poner un nombre y un slogan. Un slogan es una fórmula breve y original que habla sobre la 
propuesta de solución. 

● En el medio debes colocar una imagen que representa al proyecto: puede ser el equipo de trabajo, 
puede ser una imagen de la problemática… 

● Los 3 círculos que están enumerados te permiten mostrar una corta secuencia de instrucciones de uso 
: ¿Cómo se usa o cómo funciona nuestra propuesta de solución?

● En el contenido debes enlistar todos los recursos que vas a necesitar para hacer realidad tu propuesta 
de solución 

● En la característica principal debes indicar cuál es el principal diferencial de la propuesta de solución 
¿Qué la hace única o novedosa en su contexto?

● En contáctanos debes dejar alguna forma de contacto para quien quiera utilizar tu producto o 
servicio: un Instagram, un teléfono, un correo electrónico, un Facebook ¡lo que quieran!



Nombre de la 
propuesta de 

solución

Slogan: algo 
pegadizo

Imagen que 
represente mi 
propuesta de 

solución

Acá van los 
contenidos 
principales

Acá me explican 
las instrucciones 
de cómo comer 

cereal

¡Acá  nos invitan 
a contactarlos!

Acá nos cuentan las 
características 

principales de estos 
cereales. 



Concientización sobre la basura electrónica

@_Basura_Electronica_

La información es una herramienta 

Se debería, a nivel 

municipal, crear 

una política de 

concientización por 

medios 

audiovisuales

Concientizar 

sobre el daño que 

causa la basura 

electrónica y su 

tratamiento

Cada vez que tengas 

una pila o un aparato 

electrónico deberias 

llevarlo a un centro de 

reciclado y recolección

Ayuda de las organizaciones 

estatales

Ayuda de la sociedad para que 

recicle 

Estos elementos 

se reciclan para 

evitar que causen 

un daño al 

medioambiente 


